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TRAS LA CEGUERA DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES, 
COMIENZAN A APARECER LAS RUINAS Y 
CADÁVERES... o CRÓNICA DEL CASCO EN LOS 
MEDIOS (2016) 
 
 
Lerro hauetan eskeintzen den irakurketa oso pertsonala da, eta iritzi eta 
proposamen pertsonalekin ez da sortzen Auzo Komunitetarik. Gure asmoa hori 
bultzatzen laguntzea denez, badakizue: esparru xume honek –KTT- zuen iritizia 
eta proposamenak ere jasotzeko ateak guztiz irekitak ditu, ez ahaztu. 
 
 
 
Transcurridos 5 años desde la marcha del ínclito Arroita, el vendedor de humos de la 
“rehabilitación integral del Casco”, sólo ahora parece que los medios empiezan a 
recuperar la visión tras la ceguera que les habían provocado los “fuegos de artificio” con 
los que el “supergerente de la ARICH” había conseguido distraerles. Y en la medida que 
se disipa el humo vendido por Arroita  poco a poco empiezan a aparecer los “cadáveres” 
que su (in)acción ha provocado en el Casco. Y junto a los cadáveres, las ruinas en las 
que está sumido el barrio (y no hablamos sólo de “piedras”) Eso al menos es lo que se 
desprende de una lectura sosegada de la recopilación de noticias publicadas sobre el 
barrio durante 2016. Os aseguramos que no exageramos. 
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COMIENZAN A DESCUBRIR LA NEFASTA GESTIÓN DE ARROITA  Y CIA  
 
Ahora, unos cuantos años después, es cuando comienza a verse lo que Arroita hizo 
principalmente: dejar de hacer. Por ejemplo, con los millones del programa europeo 
URBAN que se han dejado perder por pura ineficacia. Algo que desde el vecindario 
comenzamos a denunciar hace 4 años y medio, calificándolo de URBANgate1. Como se 
vaticinaba entonces, la prensa no nos creyó, y sólo ahora parecen admitirlo: 
 

en el Casco Medieval en ocho años 

2,5 millones de euros a la basura 
Finalmente, los sucesivos gobiernos municipales no han sido capaces de gastar 
los 15,5 millones del Plan Urban  

http://www.noticiasdealava.com/2016/02/03/araba/25-millones-de-euros-a-la-
basura  
DNA 03-02-2016 

 

Vitoria deja escapar 2,5 millones del Plan Urban de 
manera definitiva 
(…) sólo se ha ejecutado el 65% del Presupuesto 

http://www.noticiasdealava.com/2016/04/18/araba/vitoria-deja-escapar-25-
millones-del-plan-urban-de-manera-definitiva  
(DNA 18-04-2016) 

 
Aún así, parece que todavía les cuesta contar el desastre de gestión en toda su 
dimensión. Porque, al menos para el vecindario del Casco, lo que han tirado a la basura 
no son 2,5 millones, sino el doble: 5,5 millones que estaban comprometidos para el 
barrio y que han dejado de invertirse en él (2,5 de presupuestos europeos y otros 2,5 del 
presupuesto municipal). Es por eso que en las propias noticias  se habla de un montante 
total de 15,6 millones del que se ha utilizado sólo un 65%... El 35% no utilizado de 15,6 
son 5,5 millones. A pesar de todo el desastre de gestión del Supergerente (y sus 
responsables políticos, también los posteriores a su marcha), nos atrevemos a decir que 
Europa aún rechazará más partidas de entre las que le han sido presentadas, pues 
algunas de ellas no cumplían las exigencias que establecía el Programa URBAN. 
Tiempo habrá de comprobarlo. 
 
Pero el inefable Arroita y su equipo nos han dejado bastantes más “cadáveres en la 
nevera”. Un aspecto hasta ahora desconocido públicamente era la de cantidad de 
chapuzas administrativas y de gestión realizadas por el Supergerente y su equipo de 
gestión. Pero en esta cuestión también los cadáveres comienzan a “salir a tierra”. Así, 
durante 2016 los medios recogen que hay pisos rehabilitados por la ARICH sobre los 
que no existe documentación alguna: 
 

Se desconoce la titularidad de un piso que la Arich 

                                                 
1 https://lagenterula.wordpress.com/2012/07/08/el-urbangate-las-verdades-encubiertas-y-las-mentiras-
contadas-sobre-la-nefasta-gestion-de-los-fondos-urban-y-su-tremenda-repercusion-en-la-no-
revitalizacion-del-barrio-2/ 
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reformó  
Se pagaron 140.000 euros y el Síndico pide a Ensanche 21 que localice la 
documentación 
http://www.noticiasdealava.com/2016/10/29/araba/se-desconoce-la-titularidad-
de-un-piso-que-la-arich-reformo  

 
Y, tirando del hilo, resulta que ni mucho menos es un caso aislado 
 

documentación desaparecida 

El envenenado legado de la Arich 
El Síndico reclama la documentación desaparecida de los acuerdos de la 
sociedad municipal. Sospecha que muchos de los pactos carecían de soporte y se 
cerraban de forma verbal. “No parece serio”, reconoce Gartziandia 

http://www.noticiasdealava.com/2016/11/13/araba/el-envenenado-legado-de-la-
arich  
(DNA 13-11-2016) 

 
Parece que la cuestión puede tener una dimensión tremenda, pues hasta el propio 
Ayuntamiento ha acordado revisar uno a uno los contratos hechos (visto lo visto 
tendrían que añadir también lo que haya sucedido con los dejados de hacer) por la 
ARICH en tiempos de Arroita: 
 

Ensanche 21 investigará los contratos de la Arich tras el 
misterio de la casa sin dueño 
El Ayuntamiento analizará uno a uno los contratos alcanzados y suscritos 
entre la Arich y diversos vecinos, comerciantes o instituciones. La denuncia del 
Síndico sobre la ‘casa sin dueño’ en la Calle Chiquita ha reabierto el debate 
sobre las prácticas de esta agencia, y el oscurantismo existente en torno a ella. 

Gorka Urtaran ha anunciado esta tarde la realización de un análisis detallado 
de todo lo cerrado en la Arich. Esta agencia se dedicó a la revitalización del 
Casco Viejo, aunque también fue motivo de crítica por parte de los vecinos. 

(…) Los consejeros de PNV, PSE-EE y PP en Ensanche 21 han acordado 
encomendar a los auditores de cuentas de la sociedad la realización, bajo la 
dirección y coordinación del Interventor General y el secretario del consejo de la 
sociedad, de un informe exhaustivo sobre las ayudas a la rehabilitación y otros 
gastos concedidas por la extinta ARICH y su correlación con la necesaria 
justificación documental de los citados pagos.  
http://www.gasteizhoy.com/viviendas-arich-propietario-vitoria/  
(Gasteiz Hoy 22-11-2016) 

 
Pero si desastrosa fue su política con las viviendas, durante 2016 van apareciendo los 
datos que indican que parecida fue con los comercios, basada en intentar “vender el 
humo” de un auge comercial, cuando lo único que había era una política basada en 
fuertes ayudas y subvenciones a ciertos negocios (los que su equipo consideraba 
“convenientes para el Casco”) que no eran realmente negocios, sino parásitos de las 
grandes ayudas institucionales, sin las cuales no saben sobrevivir. 
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El cierre de comercios en ‘la corre’ da muestra del 
“abandono” de la calle 
Comerciantes que abrieron negocio con el Urban ya no se sienten arropados por 
el Ayuntamiento. Cuatro tiendas han bajado la persiana en un mes. Lo achacan a 
que la apuesta inicial por revitalizar el Casco se ha dejado de lado 
http://www.noticiasdealava.com/2016/07/08/araba/las-lonjas-vacias-afloran-tras-
el-urban-el-cierre-de-comercios-en-la-corre-da-muestra-del-abandono-de-la-
calle 
(DNA 08-07-2016) 

 
Esa alocada política del “todo vale” para impulsar el “comercio de pedigrí”, 
abandonando a su suerte al pequeño comercio de toda la vida que no recibía ayudas, 
cuenta también con sus propios muertos vivientes... con mucha cara. Así, lo que en su 
día se nos presentaba en los siguientes términos: 
 

Hasta la piedra se emocionó  
Die Küche inaugura un nuevo espacio en pleno Casco Medieval vitoriano en 
el que lo clásico casa perfectamente con la vanguardia más actual 
 (…) Los propietarios del negocio quisieron agradecer de forma explícita el 
apoyo que han recibido por parte de la Arich a la hora de remozar el caserón y 
transformarlo en el magnífico escaparate sin perder un ápice de su espíritu 
clásico. Carlos Rodríguez de Diego recibió un cálido abrazo, lo mismo que Iñigo 
Bilbao, Javier Aranegui y Begoña Anda.  
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110421/cultura/hasta-piedra-emociono-
20110421.html  
(El Correo 21-04-2011) 

 
Se trata del mismo negocio (único de muebles de cocina que han en Matero Moraza) del 
que, sin atreverse ahora a citarlo, durante este 2016 nos hemos enterado de que: 
 

Ensanche 21 inicia el desahucio de un comercio con 
100.000 euros de impagos 
El comercio, ubicado en Mateo de Moraza, forma parte de los acuerdos 
alcanzados en su día desde la Arich  
Ensanche 21 ha iniciado el proceso de desahucio de un comercio ubicado en la 
Calle Mateo de Moraza. Actualmente la deuda que este comercio de cocinas 
mantiene con la sociedad pública es de 103.861,58€, por lo que el 
Ayuntamiento ha decidido iniciar la resolución del contrato y la reclamación de 
las cantidades pendientes.  
El negocio suscribió en marzo de 2010 un contrato de arrendamiento con la 
Arich, con una vigencia de 5 años y una renta de 2.510€. Además contaba con 
una opción de compra de 602.300€ más el IVA y el IPC. 
Desde Ensanche 21 aseguran que en los últimos años se han sucedido los 
impagos y la devolución de recibos. Según el informe de Ensanche 21, “el 
arrendatarios siempre daba diferentes excusas para el impago: situación del 
mercado, carga financiera excesiva, renta muy alta, realización de actividades 
culturales en el Casco Medieval, apertura de nueva línea de negocio,…” 
La última comunicación del propietario se refería a la negativa de los 
bancos a concederle un crédito para poder ejercitar la opción de compra. El 
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negocio a día de hoy se encuentra abierto, pero la deuda acumulada sigue 
creciendo y el Ayuntamiento ha decidido iniciar el desahucio. 
http://www.gasteizhoy.com/comercio-ensanche-21-mateo-moraza/ 
(Gasteiz Hoy 24-11-2016) 

 
De tal calibre es la cuestión que incluso el periódico más oficial del Ayuntamiento se ve 
obligado a, entre un rosario de alabanzas, incluir una parte crítica a la gestión (o su 
falta) en El Casco. E insinuando que las promesas incumplidas pueden repetirse ahora 
con el gobierno PNV-PSE: 
 

El Casco Viejo, un barrio sin plan 
Los vecinos constatan el “declive” de un distrito que acaparó 50 millones de 
inversiones durante sus cuatro años de auge. Hoy muchos lo ven “sin 
rumbo”  
(…) Pero muchos planes están sentenciados o siguen a la espera. El proyecto de 
centro de investigación del patrimonio vasco, Zain, previsto para el palacio 
Maturana Verástegui de la Correría, fue liquidado el año pasado. El antiguo 
museo de arqueología tampoco se convertirá en el centro de la pelota. Y las 
máquinas entraron en el palacio de Escoriaza-Esquivel, pero no para convertirlo 
en un hotel o museo del vino, sino para habilitar una pequeña plaza pública en 
un lateral. Urtaran quiere aprovechar el inmueble para hacer de una vez por 
todas el Gasteiz Antzokia, un centro especializado en la cultura vasca que 
incluiría una sala de conciertos. Como también ha propuesto abrir la denominada 
‘Casa de las Mujeres’ en la Casa Etxanobe o renovar el entorno del edificio del 
Banco de España, en obras para ubicar el Centro Memorial para las Víctimas del 
Terrorismo. 
Son proyectos, y como tales pueden salir adelante o venirse abajo. Como ocurrió 
con el plan para construir un parking, instalar ascensores para salvar el desnivel 
entre Los Arquillos y El Campillo o reformar la plaza anexa al Gaztetxe. 
(El Correo, 04-12-2016, sin versión digital abierta) 

 
 
 
UN BARRIO EN RUINAS… POR EL ABANDONO INSTITUCIONAL  
 
Pero si 2016 ha servido para que lleguen hasta las páginas de los periódicos los 
cadáveres acumulados por Arroita, también ha servido para que quienes quieran prestar 
atención puedan constatar el efecto más pernicioso de las políticas llevadas a cabo (o 
dejadas de llevar en aspectos como las necesidades sociales) en el barrio, tanto en los 
tiempos de Arroita como en los posteriores gobiernos, y eso que en los referente al 
Casco en los últimos años han tenido responsabilidad todos los grandes partidos 
vitorianos (PP y EH Bildu con su extraño pacto para el Casco, y PNV y PSE en la 
actualidad). Ese efecto pernicioso es un barrio en ruinas. 
 
Ruinas que afectan a aquello que parece ser lo único que preocupa a las instituciones2: 
las relativas a “edificios monumentales”: 
                                                 
2 Excepción hecha del síndico vecinal, quien durante este 2016 en varias ocasiones ha intentado buscar 
remedio a algunos de los problemas habitacionales del vecindario, tanto en Santo Domingo 38 como en 
Txikita. Aunque esa sea una de sus tareas, dado lo inhabitual de ese proceder, parece de justicia 
reconocérselo. 
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La caída de un techo supone un paso más hacia la ruina 
del palacio Álava Esquível 
Los responsables municipales decretan el derribo de la estructura, de importante 
valor histórico, por seguridad 
http://www.noticiasdealava.com/2016/03/22/araba/la-caida-de-un-techo-supone-
un-paso-mas-hacia-la-ruina-del-palacio-alava-esquivel 
(DNA 22-03-2016) 

 

Veinte estampas de abandono en Vitoria 
La ruina acecha a palacios, casonas y bloques de viviendas del Ensanche y 
del Casco Medieval 
(…) Con este panorama, a nadie la llama demasiado la atención que en el Casco 
Medieval de Vitoria y en su Ensanche, las dos tarjetas de presentación de la 
ciudad al mundo, haya una veintena de edificios que otrora fueron morada de 
alguien cerrados a cal y canto. La ruina acecha a impresionantes palacios como 
los de Maturana-Verastegui o el de los Álava-Velasco 
(El Correo 10-07-2016, sin versión digital abierta) 

 
Pero, en lo que especialmente nos importa al vecindario, tiene que ver con viviendas, 
con edificios enteros o pisos en los que viven personas, vecinas del Casco. Es lo que 
tantas veces repetimos y las instituciones tantas olvidan, y que ya hemos recogido en 
KTT a lo largo de 2016 con un documento titulado  Tras las piedras vive un barrio… y 
las piedras se están cayendo3. 
 
Y es que la lista de los edificios en precario estado es tremenda en el Casco Viejo, 
condenando con ello a las vecinas que en ellos habitan a la infravivienda. Algunos de 
esos edificios han comenzado también a aparecer en los medios: 
 

(…) pero también a bloques de edificios que en su día habitaron gentes humildes 
como el que domina en Portal del Rey entre Nueva Dentro y Nueva Fuera. Estos 
corren riesgo de desplomes, pero otros directamente se han caído, como el del 
número 9 de la calle Francia, el 28, 21 y 23 de Nueva Dentro, el 29 de Cercas 
Bajas o el 40 de la Herrería. 
(…) Los edificios cerrados a cal y canto corren el riesgo de desplomarse con el 
tiempo. Hay quien sostiene que algunos propietarios es lo que buscan. Si la 
fachada objeto de protección se desploma pueden entrar las excavadoras a dejar 
el solar expedito y más seguro. Ha ocurrido en el número 13 de la calle Francia, 
en el 28 y 21 de Nueva Dentro, en el 28 de Cuchillería, o en el cantón de la 
Soledad, frente a San Pedro y en el 29 de Cercas Bajas. 
(El Correo 10-07-2016, sin versión digital abierta) 

 
Gasteiz Txiki, la asociación vecinal del Casco, trata de aportar luz a esa realidad que se 
intenta mantener oculta: 
 

                                                 
3 https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2016/05/30/tras-las-piedras-vive-un-barrio-y-las-piedras-
se-estan-cayendo/  
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Los problemas ocultos de las viviendas del Casco Viejo 
Las viviendas del Casco Viejo se siguen deteriorando y muchas de ellas deberán 
pasar la ITE antes de año y medio 
(…) Las viviendas en mal estado son una constante a ambos lados de la 
Almendra, y los vecinos lamentan que “no hay voluntad ahora mismo por 
recuperar los barrios antiguos”. 
(…) Más allá de cómo afrontar el coste de rehabilitación, Gasteiz Txiki reconoce 
que “hay que acometer reformas para tener una calidad de vida mínima”. Las 
principales necesidades de estos edificios están en las humedades, provocadas 
tanto por las filtraciones de agua en tejados y fachada como en las 
instalaciones de agua corriente. Los problemas también afectan a tejados, a 
la falta de aislamiento y a la nula accesibilidad. 
(…) Desde Gasteiz Txiki reclaman las ayudas para los vecinos, para poder 
rehabilitar estructuras, fachadas o tejados. Incluso defienden la necesidad de 
buscar alternativas para poner ascensores: “Hay vecinos que no salen a la calle 
en semanas por no poder bajar las escaleras, y son los vecinos los que les llevan 
la compra o les bajan la basura”. La colaboración y el apoyo entre los vecinos es 
importante en estos casos. 
Hace una década se estudió la posibilidad de crear pasarelas en los caños 
medievales que permitiesen a los vecinos subir a sus viviendas. Sin embargo no 
se ha avanzado al respecto. Tan sólo las viviendas nuevas tienen ascensor, ya que 
en el resto resulta muy difícil instalarlos en su interior.  
http://www.gasteizhoy.com/casco-viejo-problemas-humedades-filtraciones/ 
(Gasteiz Hoy 12-12-2016) 

 
Aunque el vecindario llevamos lustros denunciando la situación y a sus culpables -
recibiendo con ello continuas descalificaciones por nuestra “radicalidad e 
inconformismo”- la novedad es que durante este 2016 los medios han comenzado a 
recoger la opinión de “expertos” que señalan lo mismo que nuestras denuncias: 
 

• (…) El arquitecto Jorge Magán [presidente de la delegación alavesa del 
Colegio Vasco-Navarro de Arquitectos y experto en reformas del Casco] apunta 
una cuestión que invita a la reflexión y que guarda relación con el tejido social 
del barrio más antiguo de la ciudad. Después de que durante años el 
Ayuntamiento de Vitoria inyectase dinero en concepto de “grandes ayudas” para 
la rehabilitación de las casas del Casco Viejo, la crisis ha paralizado la iniciativa 
antes de que se lograse ese objetivo de la revitalización total del distrito 
medieval. “Quedaron los casos más difíciles, los de la gente sin recursos que 
vive en pisos de alquiler”, reflexiona. 

• (…) Sebastián Bayo [especialista en la rehabilitación de cascos históricos] es 
crítico con esa segunda fase de la rehabilitación del barrio liderada por Gonzalo 
Arroita y a su juicio volcada “en un modelo VIP”, en un remedo del ‘efecto 
Guggenheim’, más pensado para convertir el barrio “en objeto de deseo y culto” 
de comerciantes o hosteleros que en lugar para vivir. “Llegaron cadenas como la 
de Adolfo Domínguez que cuando amortizaron las subvenciones se fueron”, 
sostiene. “Y como con la crisis luego ya no fueron capaces de amortizar 
políticamente nada, hicieron desaparecer el Arich”, lamenta. 
(El Correo 10-07-2016, sin versión digital abierta) 

 
Pero ojo, que esa política “del modelo VIP” que denuncia Sebastián Bayo, tiene una 
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repercusión directa también más allá del estado de los edificios, y que se concreta en la 
absoluta falta de calidad de vida de buena parte del vecindario, el más empobrecido: 
 

(…) Manu Arakama [presidente de Gasteiz Txiki] denuncia los casos de pobreza 
energética extrema existentes en el Casco: “Hay mucha gente que pasa casi 
todo el invierno sin calefacción en viviendas sin apenas aislamiento. Ves 
situaciones que dan auténtica lástima, con una humedad tremenda”. 
(…) En otros casos las viviendas sí están alquiladas, pero en un estado 
penoso y destinado principalmente a gente inmigrante. Viviendas que desde 
la asociación reconocen que no están en las mejores condiciones. 
http://www.gasteizhoy.com/casco-viejo-problemas-humedades-filtraciones/ 
(Gasteiz Hoy 12-12-2016) 

 

Más de mil personas viven en Vitoria con problemas de 
hacinamiento 
Habitan pisos de 60 metros con una media de siete inquilinos y menos de 10 
metros cuadrados para cada uno. Son la excepción en Gasteiz, donde la situación 
es más bien la opuesta 

(…) Describe el informe que el tamaño medio de la vivienda roza los 60 metros 
cuadrados, con una media de siete miembros por hogar y la superficie media por 
persona de que disponen es de 8,6 metros cuadrados. Además, la antigüedad 
media de estas casas es de 64 años y la mitad de ellas se sitúa en el Casco Viejo 
(barrio en el que se encuentra una de cada tres viviendas de este tipo), 
http://www.noticiasdealava.com/2016/11/17/araba/mas-de-mil-personas-viven-
en-vitoria-con-problemas-de-hacinamiento 
(DNA 17-11-2016) 

 
 
 
LA ESPECIALMENTE GRAVE SITUACIÓN DE LA SANTO DOMING O 
 
Si la penosa situación habitacional y de carencias sociales es común en el barrio, hay 
zonas del Casco en las que esa situación es especialmente grave. Un ejemplo 
paradigmático es el de “la Santo”, la calle Santo Domingo. De la situación de abandono 
de la calle hemos hablado ya en KTT en diversas ocasiones y para conocerla más en 
detalle os remitimos  tanto al documento ya comentado Tras las piedras vive un 
barrio… y las piedras se están cayendo4, como a la entrada de este blog elaborada 
posteriormente con el título “CALLE SANTO DOMINGO: el patio trasero de la 
‘rehabilitación integral’5  
 
No obstante, conviene recordar que en lo referente a la situación de las viviendas, tan 
sólo durante 2016 Santo Domingo ha aparecido en los medios por las siguientes 
cuestiones: 
                                                 
4 https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2016/05/30/tras-las-piedras-vive-un-barrio-y-las-piedras-
se-estan-cayendo/ 
5 https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2016/09/23/calle-santo-domingo-el-patio-trasero-de-la-
rehabilitacion-integral/Título tomado del trabajo presentado por un vecino del barrio al Congreso 
Internacional CONTESTED CITIES. Del Conflicto Urbano a la Construcción de Alternativas. Diálogos 
críticos y cuyo texto también está accesible en esa entrada 
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La única inquilina de un portal del Casco tiene que abandonar su vivienda 
al no poder arreglar todo el edificio 
A sus 83 años, el Ayuntamiento le ha obligado a abandonar su casa porque ha 
declarado en ruinas el edificio de la calle Santo Domingo 38 en el que residía. 
Un inmueble de cinco pisos con ella como única inquilina para afrontar todos los 
gastos de la rehabilitación que le exigían. Y a pesar de las decenas de pisos que 
el Consistorio tiene vacíos en Vitoria, le han negado un alquiler que está 
dispuesta a pagar, según denuncia la familia. 
http://www.noticiasdealava.com/2016/03/12/araba/el-sindico-urge-un-protocolo-
de-realojos-para-casas-en-estado-de-ruina  
(DNA 12-03-2016) 

 

Susto en Santo Domingo al caer cascotes de un edificio 
abandonado 
Los vecinos de la calle Santo Domingo se toparon ayer con una brigada de los 
Bomberos actuando en la fachada de uno de los edificios que más preocupa a los 
residentes. El aviso sobre las ocho de la mañana del desprendimiento de algunos 
cascotes de los balcones del número 9 de esta arteria del Casco Viejo, que lleva 
años sumido en el abandono, activó las alarmas en Aguirrelanda.  
(…) El mal estado de este bloque de tres alturas es evidente. Pese a que el acceso 
desde la calle se encuentra tapiado por un muro desde hace años, sus balcones se 
encuentran abiertos. Un simple vistazo evidencia cómo el suelo de los pisos 
presenta agujeros, e incluso el propio tejado, ya que se filtra la luz del día a 
través de ellos. Y la estructura de madera que se intuye desde las ventanas 
evidencia un deterioro importante. Por eso, quienes pasan a diario frente a este 
inmueble no entienden cómo no se ha instado a sus propietarios a que lo 
adecenten. 
(El Correo 24-06-2016, sin versión digital abierta) 

 

Las dos afectadas por el derrumbe de un piso en la calle 
Santo Domingo relatan a EL CORREO su calvario al 
caer desde una altura de tres metros  
(…) Visitaban una vivienda del Casco Medieval, el primer piso del número 36 
de la calle Santo Domingo, cuando el suelo se vino abajo. Ambas cayeron a 
plomo, aún de pie, por lo que sus piernas absorbieron buena parte del impacto. 
(…) Su primera reacción fue mirar hacia arriba, y lo que vieron terminó de 
aterrarlas. «Las vigas estaban al descubierto, pero no eran rectas, sino que 
estaban podridas, totalmente carcomidas», relatan a EL CORREO. De hecho, 
una de ellas cayó sobre la cabeza de María Beatriz, provocándole un gran 
chichón. «Empecé a notar que me salía sangre, pero estaba más preocupada por 
cómo estaba mi hermana, que gritaba de dolor. Temía que eso se iba a 
derrumbar», narra la hermana, que a pesar de sus moratones y el dedo gordo del 
pie roto se ocupa estos días de atender a Alba Lucía. 
A la hora de describir el lugar donde cayeron, ambas sienten náuseas. «Todas las 
aguas residuales del bloque iban a parar allí, y no tenía ninguna salida a la calle. 
Era como un suelo de tierra, pero totalmente empantanado y lleno de mierda. 
Había muchas ratas, y gusanos», describe la mujer. 
(…) El suelo seguía crujiendo, por lo que huyeron de la casa como pudieron tras 
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llevarse «el peor susto de nuestras vidas». La ilusión de María Beatriz por 
comprar el inmueble, para el que ya le habían concedido la hipoteca y tenía cita 
en el notario para esta semana, se desvaneció. Pero cuando el domingo 
acudieron a dar parte a los bomberos del incidente, la inspección hizo saltar las 
alarmas. Aquellas vigas podridas por culpa de las aguas fecales suponían un 
daño estructural que hacía peligrar el edificio. Desalojaron a los propietarios de 
las viviendas superiores, entre ellos una madre con dos niños que tuvo que ser 
acogida por los servicios sociales. 
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201608/23/creia-venia-mundo-encima-
20160822221701.html  
(El Correo 23-08-2016) 

 
También poco a poco va trascendiendo a los medios la situación en la que se halla el 
comercio en la calle Santo Domingo: 
 

Cierres en Santo Domingo 
La reconversión nocturna no llega, sin embargo, a Santo Domingo. En la 
continuación de La Pinto aún sobreviven bares como el Joker o el restaurante 
Santiago, pero hace ya tiempo que echaron la persiana pubs o bares como Las 
Ruedas o el antiguo The Doors. La fiesta ha desaparecido prácticamente de esta 
zona, para tranquilidad de los vecinos, que viven con otras preocupaciones, 
como la presencia de los Bartolos, el mal estado de los edificios o la sensación 
de inseguridad. 
Esta zona presenta varios edificios en mal estado de conservación. Es 
probablemente la zona más desatendida del Casco Viejo y algunos edificios 
han tenido que ser desalojados recientemente. Sin una buena conservación de los 
inmuebles la hostelería y el comercio es inviable. 
http://www.gasteizhoy.com/la-segunda-juventud-en-la-pinto/  
(Gasteiz Hoy 11-12-2016) 

 
Pero sin duda la agresión más grave que ha sufrido la Santo durante este 2016 ha sido el 
intento de incendiar la convivencia en la calle Santo Domingo (y el resto del barrio) 
protagonizado por algún periodista sin escrúpulos como ya hemos denunciado en el 
documento titulado El denunciable papel de algunos medios en la creación y difusión de 
falsedades. O el ejemplo del bulo de ‘los Pitxis al Casco’ por el ¿periodista? David 
González y al que os remitimos. 
 
Aunque en los últimos tiempos desde algunos colectivos vecinales se han dado ciertos 
pasos para intentar junto a las vecinas residentes hacer frente a la situación de la Santo 
Domingo (véase, por ejemplo lo que en su día recogimos en KTT con el título de “Algo 
se cuece en la (calle) Santo Domingo”6, o la comida popular de Zaharraz Harro que este 
2016 tuvo lugar también en “la Santo”) parece evidente que el futuro de Santo Domingo 
tiene que pasar a ser una prioridad para la comunidad vecinal del Casco Viejo en su 
conjunto. 
 
 
 
GENTE SIN CASA, CASAS MUNICIPALES (INCLUSO NUEVAS) SIN GENTE 

                                                 
6 https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2016/01/21/algo-se-cuece-en-la-calle-santo-domingo/ 
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¿HASTA CUANDO? 
 
Durante este 2016 ha saltado a la mesa de los medios también otro de los cadáveres 
guardados en la nevera de la gestión del supergerente Arroita: la existencia en el barrio 
desde hace más de 5 años de tres edificios nuevos y completos de vivienda, que en su 
día se erigieron con ayudas para dotar de alojamiento barato a la juventud y que hoy 
siguen vacíos y desocupados.  
 

Ensanche 21 tiene 11 viviendas nuevas vacías desde 2011 
en el Casco 
Ensanche 21 cuenta desde 2011 con tres edificios nuevos del Casco Viejo 
vacíos. En ellos hay 11 viviendas para entrara a vivir que hoy EH Bildu ha 
reclamado que sean adjudicadas. Desde la formación creen además que estas 
viviendas podrían destinarse a los jóvenes y ser el germen de un parque de 
viviendas de alquiler social para jóvenes. La coalición cree necesario que el 
Ayuntamiento realice un censo de las viviendas vacías actualmente en el casco 
urbano, para de esta forma poder crear el citado parque de viviendas para 
jóvenes. 
http://www.gasteizhoy.com/viviendas-vacias-casco-viejo/  
(Gasteiz hoy 20-09-2016) 

 
Más grave aún, uno de ellos se ha intentado vender por parte del gobierno Urtaran, para 
hacer caja.  
 

Urtaran propone vender otro edificio del Casco ante la 
urgencia de efectivo 
Se trata de Pintorería 20, edificio que EH Bildu plantea para alquiler joven, junto 
con Cuchillería 92 y Txikita 14 
http://m.noticiasdealava.com/2016/09/20/araba/urtaran-propone-vender-otro-
edificio-del-casco-ante-la-urgencia-de-efectivo  

 
La cuestión es de tal magnitud que mereció un documento de KTT con el título el-
ayuntamiento-llama-a-la-juventud-a-okupar-tres-edificios-del-casco-gasteiztarra, al que 
os remitimos. 
 
Pero no acaba ahí la cosa, porque también durante este 2016 hemos conocido que el 
Ayuntamiento tiene 125 viviendas en el Casco, de ellas ¡¡¡90 vacías!!! 
 

(…) Colectivos sociales (Elkartzen, Bost Urki y asociaciones vecinales del 
Casco Viejo, Ensanche, Coronación, Abetxuko, Aranbizkarra y Judimendi) 
reclaman al Ayuntamiento de Vitoria y al Gobierno Vasco que aborden con 
urgencia las necesidades de las personas sin vivienda 
(…) Aseguran que el Ayuntamiento de Gasteiz dispone de 491 viviendas vacías: 
189 en Errekaleor, algunas rehabilitadas; 114 en Olarizu; 63 en Aretxabaleta, y 
125 en el Casco Viejo, de las que 34 están arrendadas, 90 vacías y 52 en malas 
condiciones; además de otras 622 vacías y pendientes de venta. A ellas se suman 
las 188 viviendas de promociones privadas también sin habitar, de Visesa 
http://www.noticiasdealava.com/2016/11/17/araba/mas-de-mil-personas-viven-
en-vitoria-con-problemas-de-hacinamiento 
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(DNA 17-11-2016) 
 
Todo ello mientras se muestra incapaz de encontrarle una vivienda que solucione su 
problema a la anciana desalojada por declaración de ruina en Santo domingo 
 

«Sólo pedimos una vivienda que mi madre pueda pagar» 
La hija de la anciana desalojada de la calle Santo Domingo lamenta la 
demora municipal al encontrar una solución para la mujer afectada 
La mujer de 83 años que fue desalojada el pasado 2 de febrero de su piso en la 
calle Santo Domingo 38 continúa esperando una solución por parte del 
Ayuntamiento. Mientras tanto, reside con sus hijos. «Perdiendo su piso, siente 
que ha perdido la dignidad. No quiere estar yendo de casa en casa», plantea una 
de sus hijas, que lamenta que la solución está tardando demasiado en llegar para 
una mujer que «no sabemos cuántos años más puede vivir sola, aunque 
queremos que lo haga siempre de una forma decente». Además, advierte de que 
«mi madre en ningún momento se ha negado a pagar. No pedimos tanto, sólo 
una vivienda acorde a lo que pueda pagar». 
(El Correo 28-03-2016, sin versión digital abierta) 

 
Más aún, mientras existen todas esas viviendas municipales vacías, decenas de jóvenes 
del barrio y centenares de la ciudad no pueden independizarse por no poder acceder a 
una vivienda. Insistimos, la falta de vergüenza municipal con esta cuestión es como un 
grito a la juventud para que okupe esas casas. Les sobraría legitimidad para ello. 
 
 
 
UNA CUESTIÓN SANGRANTE: LAS GRAVES PENURIAS DE BUENA PARTE 
DE NUESTRAS PERSONAS MAYORES 
 
Si preocupante es el futuro para el vecindario joven, realmente grave es el día a día del 
presente para buena parte de las personas mayores del barrio. Condenadas de entrada a 
pensiones de miseria que les dificultan incluso los mínimos indispensables para la 
subsistencia, deben además afrontar unas condiciones de vida que convierten su 
existencia en una especie de condena. ¡¡¡¡ Y las instituciones lo saben y no mueven un 
dedo!!!! Porque muchas de las situaciones que se han denunciado por el vecindario 
durante 2016 tienen como principales afectadas a las personas más mayores: 
 

(…) Manu Arakama denuncia los casos de pobreza energética extrema existentes 
en el Casco: “Hay mucha gente que pasa casi todo el invierno sin calefacción 
en viviendas sin apenas aislamiento. Ves situaciones que dan auténtica lástima, 
con una humedad tremenda”. 
(…) Desde Gasteiz Txiki reclaman las ayudas para los vecinos, para poder 
rehabilitar estructuras, fachadas o tejados. Incluso defienden la necesidad de 
buscar alternativas para poner ascensores: “Hay vecinos que no salen a la calle 
en semanas por no poder bajar las escaleras, y son los vecinos los que les llevan 
la compra o les bajan la basura”. 
http://www.gasteizhoy.com/casco-viejo-problemas-humedades-filtraciones/ 
(Gasteiz Hoy 12-12-2016) 

 
Tere Arriolabengoa, miembro de la asociación Gasteiz Txiki, constata el 
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“deterioro” de un barrio en el que “no se atienden los verdaderos problemas de 
quienes vivimos aquí”. Esta residente de la Correría pone el ejemplo de las 
Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) que muchos portales deben afrontar “y 
pagar” como sucede con la instalación de ascensores. Sabe que hay ayudas 
públicas para reducir estas facturas, pero “mucha gente no puede plantearse algo 
así de ninguna manera”. 
(El Correo, 04-12-2016, sin versión digital abierta) 

 
La denuncia hecha por Gasteiz Txiki en cuanto al aislamiento al que se ven obligadas 
muchas personas mayores del barrio no es baladí, sobre todo si tenemos en cuenta la 
cantidad de casas del Casco que no cuentan con ascensor: 
 

Más de 18.000 vitorianos siguen aún sin ascensor 
(…) a dos de cada tres vecinos de la almendra (5.833 de los 8.658 
empadronados) no les queda otra posibilidad que subir las escaleras a pie para 
acceder a sus domicilios 
(…) En Vitoria hay 2.510 edificios que han rebasado el medio siglo de 
antigüedad, 520 en el Casco Medieval 
(El Correo 10-11-2016 sin versión digital abierta) 

 
Para colmo, cuando después de años y años de reclamaciones y reivindicaciones se 
consigue que al final se instalen una rampa y un ascensor en las cercanías del Centro de 
Salud para que a aquellas personas con problemas de movilidad (de manera muy 
especial nuestras mayores) no padezcan una tortura cada vez que tienen que acudir a 
visita médica o atención sanitaria (que, a esas edades, entre recetas, visitas y curas son 
muchos días), resulta que el Ayuntamiento se desentiende del debido mantenimiento 
tanto de las rampas como del ascensor (y que conste aquí nuestro reproche más severo a 
quienes en alguno de los casos provocan de forma deliberada su inhabilitación) 
 

Las rampas del cantón del Seminario siguen sin 
funcionar 
Dos años después de su estreno, las averías constantes desesperan a vecinos y 
comerciantes de la zona 
Martes, 23 de Febrero de 2016 
vitoria - La situación no ha cambiado ni lo más mínimo. Las rampas mecánicas 
del cantón del Seminario nunca han funcionado correctamente y, a día de hoy, 
dos años después de su inauguración, siguen sin hacerlo, tal y como denunció 
ayer la concejala del PSE Blanca de la Peña. Un ejemplo de cuál es la situación 
se ha producido este mismo mes. Entre el 8 y el 12 de febrero, los operarios de 
Schindler, encargados del mantenimiento de la infraestructura, estuvieron 
“acampados” junto a las rampas tratando de hacerlas funcionar unas cuantas 
horas seguidas. No tuvieron éxito. El lunes 15 se volvieron a estropear, volvieron 
los operarios, las arreglaron, y a las 21.00 horas, dijo De la Peña, ya se habían 
vuelto a estropear. Al día siguiente volvieron los técnicos de mantenimiento, y 
también el pasado viernes 19, porque tres de las cuatro rampas no funcionaban.  
El “hartazgo” entre vecinos y comerciantes de la zona es ya más que notorio 
http://www.noticiasdealava.com/2016/02/23/araba/las-rampas-del-canton-del-
seminario-siguen-sin-funcionar  
(DNA 23-02-2016) 
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Eusebio Macho, de 83 años, hace mucho que dejó de formar parte de la plantilla 
del Ayuntamiento. Va a ver a su hija que vive en la parte alta de la colina y se 
recupera de una operación. Pero cuando va a utilizar el único ascensor público 
que salva el desnivel, entre la Correría y la plaza de Santa María, se lo encuentra 
destrozado y con un tablón en la puerta. “Otra vez se lo han cargado”, dice 
resignado. 
(El Correo, 04-12-2016, sin versión digital abierta) 

 
La dejadez institucional hacia las personas mayores es de tal nivel que alcanza incluso a 
las plazas en la Residencias de Mayores. Con un número creciente de personas vecinas 
necesitadas del espacio y las atenciones de esos servicios públicos, y con listas de 
espera para acceder a ellas, las instituciones mantienen inutilizadas un montón de plazas 
en una residencia: 
 

La planta fantasma de la residencia San Prudencio 
La residencia de San Prudencio cuenta con una planta cerrada, que EH Bildu ha 
propuesto abrir para los ancianos  
La residencia San Prudencio es un edificio ubicado en la Calle Francia, en lo 
que antiguamente era el Hospicio, pero se encuentra infrautilizado. La última 
planta está cerrada a los pacientes, así como parte de un ala. Hoy todos los 
grupos de Juntas Generales han aprobado una moción para estudiar la apertura 
de dicha planta, y ampliar así la oferta de plazas en residencias de la Tercera 
Edad en Álava. 
El complejo, de propiedad municipal, aún mantiene sus fachadas antiguas, 
de la época del Hospicio, en San Vicente de Paúl. (…) Sin embargo aún queda 
espacio libre en la última planta, que está habilitada como residencia, pero nunca 
ha funcionado. Su acondicionamiento sería algo barato y rápido. En esta planta 
se encuentran, por ejemplo, los despachos de los sindicatos del Ayuntamiento. 
http://www.gasteizhoy.com/la-planta-fantasma-de-la-residencia-san-prudencio/  
(Gasteiz Hoy 24-02-2016) 

 
 
 
LOS ETERNOS PROBLEMAS... QUE PARECEN SIN SOLUCIÓN... POR SER 
EL CASCO 
 
Es verdad que, al lado de algunos de los señalados hasta ahora, los problemas que 
vamos a comentar a continuación pueden parecer nimios... si los contemplamos de 
forma aislada. Sin embargo su gravedad aumenta en la medida en que se acumulan y 
cronifican, afectan a la vida diaria y, sobre todo, al descanso del vecindario... y no se 
buscan o implementan soluciones, en parte porque afectan al vecindario del Casco, que 
según esa perspectiva parece que o estamos acostumbradas o debemos acostumbrarnos 
a una calidad de vida diferente al resto. Cuestiones todas que el Ayuntamiento conoce de 
sobra, porque, entre otras cosas, año tras año la asociación vecinal Gasteiz Txiki se lo 
recrimina públicamente: 

 

Las inversiones más deseadas por los barrios 
(…) Según denuncia este portavoz, “no hay ningún aparcamiento público para 
los vecinos, ahora que las zonas peatonales se extienden a todo el barrio”. En la 
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almendratambién queda pendiente dar solución a la recogida de basuras. En 
especial, en las calles en las que más se acumula, y que, como afirma Arakama, 
suele coincidir donde la actividad hostelera tiene mayor presencia, como 
Cuchillería, Pintorería o Zapatería. “Exigimos al Ayuntamiento que tome 
medidas para hacer cumplir la normativa sobre el uso correcto de recogida 
neumática”, reivindica Arakama. Otro tema a abordar es el relacionado con los 
ruidos y los comportamientos incívicos, como s el caso de la rotura de botellas, 
vasos o el tema de los orines. “Vamos a solicitar al Ayuntamiento una partida 
presupuestaria para sensibilizar a toda la población y que involucre tanto el 
gremio de hostelería, vecinos del Casco Viejo y que se extienda a centros de 
enseñanza, porque toda la actividad lúdica de la ciudad se concentra en este 
barrio con la suciedad y ruido que ello genera”. 
http://m.noticiasdealava.com/2016/10/31/araba/las-inversiones-mas-deseadas-
por-los-barrios  
(DNA 31-10-2016) 

 
Como vemos, estamos hablando de problemas históricos en el barrio, como los ruidos, 
las basuras o la falta de aparcamientos. Comencemos por el ruido, que durante 
numerosos días al año impide el descanso del vecindario: 
 

¿Es compatible la fiesta y el botellón en el Casco con el 
descanso de los vecinos? 
(…) Los vecinos del Casco Viejo han denunciado hoy en el Ayuntamiento la 
imposibilidad de conciliar su descanso con la fiesta en el barrio. Y su objetivo no 
es el de acabar con la fiesta, sino el de concienciar a los ciudadanos que, cada 
fin de semana, acuden al casco. 
“El derecho al descanso, al disfrute y al negocio se tiene que compatibilizar, 
pero muchos no somos conscientes de que estamos contaminando al vecino”, ha 
asegurado Alberto Ruiz de Olano, de Arquillos Bizirik. Simplemente hay que 
recordarles que “no se puede gritar en la calle a determinadas horas“. 
El problema ya no está en la falta de aislamiento de los locales, tal y como 
reconocía la plataforma coordinada por el Síndico: “Los requerimientos de 
aislamiento acústico dirigidos a los locales se han mostrado insuficientes para 
atajar los problemas que originan estas nuevas variantes de ocio”. 
http://www.gasteizhoy.com/botellon-fiesta-casco-viejo-vitoria/ 
(Gasteiz Hoy 13-12-2016) 

 

El casco viejo quiere medidores de ruido 
Pide colocar sonómetros para acabar con las molestias 
Hay quejas por los bares, tráfico, mercancías y limpieza 
Ocio nocturno, tráfico, carga y descarga, limpieza de las calles, ferias... Son 
ruidos que los vecinos del Casco Viejo soportan a diario precisamente por vivir 
en el centro de la ciudad. Ruidos que se intensifican los jueves, viernes y sábado 
por la actividad de los bares, y que en ocasiones se convierten en molestos. Para 
adoptar soluciones que ayuden a conciliar ocio y descanso se ha creado una 
plataforma en el barrio que solicita al Ayuntamiento que coloque lo antes posible 
una red de sonómetros en distintos puntos para medir los niveles de ruido: dónde 
se disparan los decibelios, a qué horas y días, así como que se estudien las 
vibraciones y su alcance, ya que los instalados a día de hoy no ofrecen datos. Y a 
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partir de la obtención de datos fiables, buscar soluciones a la contaminación 
acústica que molesta a los vecinos. (...) El Síndico ya ha trasladado esta petición 
al gobierno de Urtaran, que dice se ha mostrado receptivo.  
(…) En los últimos años, los hábitos de ocio nocturno se han modificado 
sustancialmente en Gasteiz. Si antes se desarrollaban principalmente en el 
interior de los bares y restaurantes, hoy en día, gran parte de esa actividad se ha 
desplazado a la calle, como consecuencia de la prohibición de fumar en el 
interior, de la existencia de más terrazas, del botellón...; de ahí que las medidas 
de inspección y control del ruido que lleva a cabo el Ayuntamiento son 
insuficientes para atajar los problemas que originan estas nuevas costumbres de 
ocio.  
http://www.noticiasdealava.com/2016/04/05/araba/el-casco-viejo-quiere-
medidores-de-ruido 
(DNA 05-04-2016) 

 
Pero un problema de tal dimensión, cuya resolución hubiese sido un tema prioritario 
para el Ayuntamiento en muchas otra zonas de la ciudad, cuando se trata del Casco, a 
pesar de los años de reclamaciones vecinales, sigue sin parecerles importante. Por eso, 
una vez más se pospuso: 
 

El plan contra el ruido del Casco Viejo tendrá que 
esperar a 2017 para tener financiación 
En ‘Hoy por Hoy Vitoria’ la directora de Medio Ambiente descarta asignación 
alguna este año 
“Este año no hay partida presupuestaria, para 2017 nos gustaría que la 
hubiera”. Es la respuesta de la directora de Medio Ambiente, Ainhoa Etxeandia, 
a la solicitud de fondos para poner en marcha un plan elaborado por parte de la 
Plataforma del Casco Medieval para la conciliación del ocio y el descanso 
vecinal. 
Un completo plan que aborda la problemática desde perspectivas tan diferentes 
como la educativa o la participación ciudadana. El exhaustivo documento recoge 
propuestas de todo tipo: desde la elaboración de una campaña de 
concienciación o un detallado mapa del ruido, la colocación de sonómetros 
que capten la intensidad y localización del ruido o la instalación de semáforos 
acústicos que avisen de que se está excediendo un volumen asumible por los 
vecinos. 
Desde el Ayuntamiento califican el documento de ‘interesante’ y se han 
comprometido a estudiarlo. “Hay que hacer un trabajo y esfuerzo más a largo 
plazo”. 
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/19/ser_vitoria/1468930811_151982.html  
(SER 19-07-2016) 

 
Qué decir de la cuestión del aparcamiento. Parece que el vecindario del Casco con 
vehículo tiene que estar condenado a pagar la OTA... para NO poder aparcar en el 
barrio, porque sólo hay plazas para un 10% de los coches del barrio. Eso en un barrio en 
el que por la antigüedad de su construcción no existen prácticamente viviendas con 
aparcamiento en las lonjas. Y no es que no se hayan planteado soluciones: años y años 
se lleva reclamando el acceso del vecindario del barrio a las plazas de los parkings 
municipales de los alrededores que ¡están medio vacíos!. Pero como es un problema del 
vecindario del Casco...: 
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La tarea imposible de aparcar en el Casco Viejo 
Los vecinos piden habilitar una planta del Parking de Molinuevo como zona 
para residentes 
El Casco Viejo cuenta con más de 3.500 vehículos censados. Sin embargo, las 
plazas de aparcamiento en superficie apenas se acerca a las 350. Es decir: 
apenas el 10% de los vecinos tiene posibilidad de aparcar en la colina Medieval.  
http://www.gasteizhoy.com/la-tarea-imposible-de-aparcar-en-el-casco-viejo/  
(Gasteiz Hoy 07-12-2016) 

 
Lo que sigue siendo de traca es la cuestión de las basuras. Parecía que el Ayuntamiento 
empezaba a entender que el problema va mucho más allá de la existencia de algunos 
vecinos guarros (que, como en todos los barrios, en el Casco también los hay), y que la 
cuestión había que abordarla con una visión mucho más amplia: 
 

Cambios en el sistema de recogida de basuras del Casco 
Viejo gasteiztarra 
(…) El Ayuntamiento de Vitoria presentó ayer los cambios anunciados en la 
recogida de residuos en el Casco Medieval, en el marco de la campaña Tú haces 
Vitoria-Gasteiz verdaderamente verde/Zuk egiten duzu Gasteiz bene benetan 
berdea. Esta iniciativa busca el compromiso personal de los ciudadanos en 
ámbitos como la limpieza de la ciudad, el reciclaje de la basura, el ahorro de 
energía en los domicilios y los desplazamientos por ciudad a pie o en transporte 
público.  
http://www.noticiasdealava.com/2016/07/08/araba/cambios-en-el-sistema-de-
recogida-de-basuras-del-casco-viejo-gasteiztarra  
(DNA 08-07-2016) 

 
(…) Además ha comenzado también la sustitución de las bocas actuales por 
otras de tipo panera, en las que la bolsa se deposita dejándola caer. Hasta ahora 
los buzones obligaban a empujar la bolsa hacia dentro. Además su tamaño 
impedía depositar muchos enseres, especialmente los reciclables, e imágenes 
como la de la izquierda eran muy habituales. 
http://www.gasteizhoy.com/la-recogida-neumatica-del-casco-se-renueva-para-
ahorrar-1-millon-de-euros/  
(Gasteiz Hoy 07-07-2016) 

 
El problema surge cuando buena parte del nuevo sistema consiste en introducir una 
montón de cambios en el sistema de recogida: 
 

(…) Así, se han incorporado algunos cambios en el Casco Viejo. Las actuales 
bocas de los buzones de recogida neumática pasan a ser solamente para 
depositar la fracción resto, es decir, la denominada basura.  
Se trata de 41 buzones en total que, desde ayer, son grises. Por su parte, los 
vecinos tendrán que depositar el papel, cartón y envases en las doce nuevas islas 
de contenedores azules (papel y cartón) y amarillos (envases) colocados en 
varios puntos del barrio, además de mantenerse los existentes. Serán 
contenedores de quita y pon, que funcionarán sólo de 14.00 a 3.00 horas y en 
días alternos: lunes, miércoles y viernes los azules, y martes y jueves los 
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amarillos. En los lugares donde ahora hay sólo un contenedor azul se va a poner 
también otro amarillo. Estos puntos fijos seguirán en funcionamiento durante 
todo el día, como hasta ahora.  
Los doce contenedores azules y amarillos se colocarán en los siguientes puntos: 
Calle Diputación 12; Las Escuelas (Antiguo depósito de aguas); Herrería 
(Fuente de los Patos); Siervas de Jesús (Marqués de la Alameda); Fray Zacarías 
(Montehermoso); Correría (Cantón del Seminario); Pedro Egaña (iglesia San 
Pedro); Cubo con Cantón de Santa María; Gasteiz; cantón de Santa Ana; Colegio 
San Prudencio; Bueno Monreal 7. Los puntos actuales se mantienen en: Julián 
de Apraiz; Portal de Arriaga 9; San Ignacio de Loyola (Molinuevo); San Ignacio 
de Loyola, 9; plaza San Antón; Arana; plaza Hospital y Badaia 3. En otros 
puntos, a día de hoy con contenedor azul también se colocarán los de envases: 
Portal del Rey 25; Portal del Rey 1; San Francisco 1; Cuesta San Francisco.  
http://www.noticiasdealava.com/2016/07/08/araba/cambios-en-el-sistema-de-
recogida-de-basuras-del-casco-viejo-gasteiztarra  
(DNA 08-07-2016) 

 
Y la cuestión se complica aún más cuando a la poca información que el vecindario 
hemos recibido a través de los medios (la campaña informativa se realizó en verano y 
aún no hemos encontrado ninguna persona vecina a la que le haya llegado información a 
su casa) parece llevarle la contraria la que ofrece el propio Ayuntamiento en su web. 
Porque si, como acabamos de ver, los medios nos dicen que los días de colocación de 
los contenedores “de quita y pon” son: 
 

lunes, miércoles y viernes los azules, y martes y jueves los amarillos 
http://www.noticiasdealava.com/2016/07/08/araba/cambios-en-el-sistema-de-
recogida-de-basuras-del-casco-viejo-gasteiztarra  
(DNA 08-07-2016) 

 
Los martes, jueves y domingos se colocará el contenedor amarillo, y los lunes, 
miércoles y viernes el azul. 
http://www.gasteizhoy.com/la-recogida-neumatica-del-casco-se-renueva-para-
ahorrar-1-millon-de-euros/  
(Gasteiz Hoy 07-07-2016) 

 
Resulta que la página municipal que aclara dudas sobre la cuestión, dice justo lo 
contrario: 
 

Preguntas frecuentes sobre reciclaje de residuos 
(…) 
13.  ¿Con el sistema visto y no visto (contenedores quita y pon), qué días se 
puede reciclar en el centro? 
El sistema visto y no visto permite la separación selectiva de residuos en las 
calles peatonales del Ensanche colocando el contenedor azul para papel-cartón 
los domingos, martes y jueves, y el amarillo para envases domésticos los lunes, 
miércoles y viernes.  
https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=
contenido&uid=_8fa483c_11ae76f52d6__7fde#1388a655_124a3e5819b__7fdd  

 



 19 1

En definitiva, que desbarajuste total. Sabemos que desde Gasteiz Txiki se ha planteado 
como solución más eficaz y sencilla que en el Casco, como en la mayoría de barrios, 
haya contenedores azules y amarillos fijos, y no esos de quita y pon, que ni se sabe qué 
día van a estar ni están a todas la horas, ni se ponen a las horas que se decía. La 
contestación que se ha recibido desde el Ayuntamiento es señal de que aún viven en el 
siglo pasado: no se ponen en el Casco porque aquí se concentra ¡¡¡¡ la kale borroka ¡!!! 
 
 
 
ALGUNAS AUSENCIAS SIGNIFICATIVAS Y OTRAS REFLEXIONE S 
FINALES  
 
Repasando la recopilación de noticias publicadas en 2016, cualquiera que conozca el 
barrio echará de menos noticias sobre iniciativas, denuncias, debates, propuestas, 
reivindicaciones, movilizaciones... u otro tipo de actividades impulsadas por su 
vecindario. Porque si tomamos como referencia sólo lo aparecido en medios, salvo el 
caso de la Asociación Vecinal Gasteiz Txiki (quien desde la recomposición de su junta 
ha conseguido recuperar a base de actividad su papel como interlocución vecinal) y la 
iniciativa de la Plataforma para la conciliación del ocio y el descanso, cuesta encontrar 
noticias que tengan como protagonistas a otros agentes vecinales no institucionales. 
Incluso hasta los partidos políticos en general han disminuido tremendamente sus 
referencias al barrio tanto en sus discursos como en sus propuestas o denuncias. 
 
La ausencia de esas noticias en los “medios oficiales” no tiene por qué significar 
directamente que la actividad vecinal popular haya desaparecido. De hecho, no es así. 
Entre otras muchas cuestiones ahí tenemos el proceso de preparación y desarrollo de las 
fiestas Zaharraz Harro, las múltiples actividades desarrolladas en el Gazte (y su propia 
gestión); las iniciativas llevadas a cabo por Goian o la AMPA del Ramón Bajo; las 
asambleas trimestrales, las llamadas al auzolan y la gestión del frontón por Txapa 
Ahotsa; el trabajo de Auzokom para intentar conocer la realidad de Santo Domingo... 
Incluso las nuevas iniciativas de otros agentes sociales del barrio (Saregune, Gazteak, 
Berakah, Zapateneo, Plataforma de Mayores, Súkubo, Hala Bedi, Radix...) han tenido 
poco eco mediático... ni en la mayoría de los casos era lo que se buscaba. 
 
Es verdad que, en general, el Casco “no está de moda” para los medios (lo cual no tiene 
por qué ser precisamente malo) y que sólo les atrae cuando se genera alguna polémica 
morbosa en torno al barrio(o cuando los propios medios intentan crearla como con su 
“que vienen los Pitxis”) 
 
Es igualmente cierto que en los momentos en los que la convivencia vecinal (en torno a 
Santo Domingo) o alguna de los logros de la comunidad vecinal  se han visto en riesgo 
(Auzolana pilotalekua), esa comunidad vecinal, con un montón de reuniones y debates 
que no han trascendido públicamente (no estamos por convertir la vida interna del 
barrio en un “gran hermano”) ha sabido ponerse de acuerdo y organizarse para dar la 
respuesta adecuada a esas situaciones. 
 
Pero también es verdad que se respira una cierta sensación de que la idea de comunidad 
vecinal resiste, pero no avanza. Quizá es un tiempo de recuperar energía y renovar 
ilusiones. Quizá también se están dando procesos de relevos generacionales, descansos 
personales o nuevas incorporaciones que precisan de su tiempo. Quizá es que algunas 
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quisiéramos ir más deprisa de lo que es el ritmo real para el barrio, del proceso natural 
de maduración de la idea de comunidad vecinal… 
 
No obstante, aun teniendo en cuenta todo lo anterior y otras posibles razones, sí que nos 
parece que no estaría de más que esas personas y colectivos que de una u otra manera 
apostamos por una comunidad vecinal del Casco nos encontráramos al menos una vez al 
año para charlar sobre la cuestión. Seguir estrechando relaciones, saber de la situación y 
los trabajos de las otras, conocer los distintos puntos de vista, poner en común nuestras 
diversas formas de conocer y vivir el barrio… Y si hay ganas, energías y posibilidades, 
fijarnos algún objetivo común.  
 
Como hemos podido ver en el resumen de noticias de 2016, continúa habiendo un 
número creciente de personas vecinas teniendo que soportar condiciones de vida 
indignas y denigrantes. Al mismo tiempo que observamos cómo siguen emergiendo los 
“cadáveres” provocados por la desidia o mala gestión institucional (o simplemente su 
desinterés y abandono). Dar vuelta a esa situación y generar esperanza a un barrio 
olvidado parece que sólo será posible desde la autoorganización vecinal, del apoyo 
mutuo, la solidaridad, el trabajo colectivo desinteresado en beneficio del conjunto… en 
otras palabras, de la Comunidad Vecinal del Casco Viejo. 
 
 
 
 


